
Términos y Condiciones
Sorteo tarjetas de regalo

Estos términos y condiciones aplican para todos los clientes que no hayan realizado retiros o
solicitado retiros durante el mes de mayo en ninguno de sus fondos o metas y que por lo menos
hayan hecho un aporte sin importar el valor en mayo, es decir esta campaña aplica desde el 1
de mayo al 31 de mayo del 2022.

● Aquellos clientes que cumplan esta condición podrán participar en un sorteo que otorgará
25 tarjetas virtuales de 200 USD.

● Las tarjetas de regalo podrán ser usadas de acuerdo a los comercios aliados vigentes de la
empresa Edenred.

● Los ganadores se seleccionarán de manera aleatoria durante el mes de junio.
● Los premios se podrán entregar hasta máximo el 30 de agosto de este año y se enviará la

tarjeta virtual al correo electrónico registrado por el cliente. Si existiese algún inconveniente
con la entrega nos comunicaremos con el cliente.

● Un cliente solo podrá ganar un premio, es decir solo una tarjeta de 200 USD.
● La vigencia de la tarjeta es de 6 meses una vez haya sido entregada en el correo electrónico.
● Si llegase a aplicar alguna retención, ésta la asumirá TYBA y no los ganadores.
● Si un cliente ya ganó un sorteo anterior podrá participar en esta campaña.
● Si algún cliente tiene algún reclamo respecto a la campaña, tendrá hasta el 30 de agosto del

2022 para radicar la solicitud por alguno de los canales del centro de experiencia, en caso tal
que se reciba un reclamo en fechas posteriores tyba no ajustará o revisará el caso.

● tyba no se hace responsable por el servicio o producto que haya adquirido el cliente con el
comercio, cualquier reclamo deberá gestionarse directamente con la empresa elegida.

● tyba se reserva el derecho de anular la promoción en cualquier momento si se determina que
el cliente está incurriendo en fraude o engaño para obtener el premio.

● tyba se reserva el derecho a modificar las condiciones o cancelar la presente oferta en
cualquier momento y a su libre discreción, sin necesidad de comunicar previamente a los
clientes.

Anexo a la campaña actual
19 de mayo de 2022

Manteniendo las condiciones anteriores, se añade un nuevo beneficio para los clientes que
realicen uno o más aportes entre el 20 de mayo al 31 de mayo del 2022 ya que estos tendrán más
probabilidades de ganar.  Su nombre aparecerá dos veces en el momento de realizar el sorteo.

Para resolver todas tus dudas. Puedes llamar al (01) 642-9924, escribirnos a soporte@tyba.pe
o a través de nuestro Whatsapp +573227761795.

¡Invierte y cumple tus metas! Con cariño, el equipo TYBA
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https://edenred.com.pe/

